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ANTECEDENTES
Las Universidades PolitØcnicas son un conjunto de instituciones pœblicas comprometidas con el
desarrollo econ mico y social de la naci n, con proyecci n internacional, cuya misi n es la
formaci n integral de personas a travØs de la generaci n, aplicaci n y difusi n del conocimiento
y la cultura mediante la investigaci n y la docencia de calidad, con vocaci n de liderazgo
tecnol gico, constituyØndose en factor clave para el progreso de los 23 estados de la repœblica
donde se localizan.

Esta Universidad es la nœmero 50 a nivel Nacional y la nœmero 5 en la entidad teniendo como
compromiso de brindar el acceso a la Educaci n Superior a j venes de escasos recursos que
desean realizar una profesi n, ademÆs de ofrecer carreras que atiendan a las necesidades de la
Huasteca.

El Decreto de Creaci n de la Universidad PolitØcnica se realiz

el 12 de noviembre de 2012,

obteniendo reconocimiento y validez oficial de estudios. Actualmente la Universidad cuenta con
una oferta educativa que consiste en cinco carreras; Ingenier a Agroindustrial, Ingenier a en
Energ a, Ingenier a en Log stica y Transporte, Ingenier a en Tecnolog a Textil y Licenciatura en
Administraci n de Empresas Tur sticas.
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DEL OBJETO Y LEYES APLICABLES
Art culo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplican a todo el personal que presten
sus servicios personales y subordinados para la Universidad PolitØcnica de Huejutla, puesto que
las mismas han sido formuladas para un mejor desarrollo de las condiciones y tØrminos de las
Relaciones de Trabajo; por lo que ningœn trabajador o empleado podrÆfundamentar a su favor,
ignorancia o desconocimiento de las disposiciones aqu contenidas.

Art culo 2.- Los trabajadores de la Universidad se clasifican en:
I.
II.
III.
IV.

AcadØmicos;
Funcionarios;
Administrativos; y,
De apoyo

Se considera personal acadØmico a los trabajadores que, bajo la responsabilidad de la
universidad, ejerce funciones y realiza actividades docentes, de investigaci n y desarrollo,
extensi n y difusi n de la cultura relacionados con los programas educativos.
Los Funcionarios al servicio de la Universidad son aquØllos que realizan las actividades
Directivas para el correcto desarrollo de la administraci n.
Son trabajadores administrativos, los que contrata la Universidad para desempeæar tareas
de carÆcter manual, material, tØcnico y profesional no acadØmico.
El personal de apoyo serÆ el que contrate la Universidad para realizar actividades
espec ficas que posibiliten y completen el desarrollo de las labores acadØmicas,
administrativas y de servicios.
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Art culo 3.- El nombramiento o el contrato individual de trabajo son los documentos en
virtud de los cuales se formaliza la relaci n jur dica laboral entre la Universidad y el
trabajador y a partir de aquØl, Øste queda obligado a efectuar las labores en los tØrminos y
condiciones para las que fue contratado, de acuerdo con su categor a y especialidad bajo
las rdenes directas del Jefe inmediato o superior que se le designe.
Art culo 4.- En las relaciones laborales de la Universidad y sus trabajadores sin perjuicio de
lo previsto por el presente reglamento, se regirÆn por lo dispuesto en:
I.- Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 123 inciso
II.- La Ley Federal del Trabajo;
III.- Ley de Responsabilidades de los trabajadores del Estado de Hidalgo;
IV.- La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, as como
de los Organismos Descentralizados;
V.

Los Contratos Individuales de Trabajo.

Art culo 5.- Para efectos del presente Reglamento, se consideran empleados de la
Universidad a quienes une con Østa una relaci n de dependencia directa sea por
nombramiento o contrato.
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CAP˝TULO II
LA ADMINISTRACI N DEL RECURSO HUMANO
Art culo 6.- La representaci n de la Universidad recae en el Rector, pero por delegaci n de
funciones, corresponde la administraci n del recurso humano estÆ a cargo del
Departamento de Recursos Financieros y Humanos dependiente de la Secretaria
Administrativa de la Universidad.
Art culo 7.- La estructura de puestos de la Universidad responderÆ a la estructura
organizacional aprobada por la Honorable Junta Directiva.
Art culo 8.- Los horarios y las labores a desempeæar serÆn determinados por la Universidad
a travØs del contrato o nombramiento respectivo, pero en ningœn caso serÆn renunciables
las disposiciones de este Reglamento y otras disposiciones de la materia.

CAP˝TULO III
DE LOS REQUISITOS DE ADMISI N
Art culo 9.- Con independencia a lo estipulado por la Ley de los trabajadores al servicio de
los Gobiernos Estatal y Municipales, as como de los Organismos Descentralizados, del
Estado de Hidalgo, para ingresar como trabajador de la Universidad, se requiere:
I.

Presentar la documentaci n que acredite la escolaridad, los conocimientos, las
aptitudes y la experiencia requerida para ocupar el puesto o categor a que
corresponda;

II.

Los aspirantes se sujetarÆn a las pruebas y exÆmenes que determine la autoridad
para comprobar conocimientos y aptitudes;

III.

Haber acreditado, cuando proceda, el cumplimiento de la ley del servicio militar
nacional;

IV.

Presentar constancia de No Antecedentes penales vigente;

V.

No haber sido separado anteriormente del trabajo de la Universidad por causas
imputables al trabajador, establecidas en la Ley de la materia;

VI.

Presentar certificado mØdico que acredite su estado general de salud;
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VII.

Presentar solicitud de trabajo.

VIII.

Entregar dos fotograf as tamaæo infantil;

IX.

Copia Certificada del acta de nacimiento y CURP;

X.

Copia identificaci n oficial:

XI.

Copia de comprobante de domicilio;

XII.

Copias certificadas de comprobante de estudios;

XIII.

Presentar constancia de No inhabilitaci n para el servicio pœblico, expedida por la
Secretaria de la Contralor a del Gobierno del Estado;

XIV.

Presentar en original una carta de recomendaci n, que permitan comprobar su
disciplina, eficiencia y responsabilidad en el trabajo.

XV.

Y los demÆs que seæale el perfil el puesto o categor a que se va a ocupar.

Art culo 10.- Los aspirantes a ingresar como trabajadores acadØmicos a la universidad, deberÆn
reunir los requisitos que establezca la convocatoria respectiva para el concurso de oposici n de
que se trate, de acuerdo con el reglamento de ingreso, promoci n y permanencia del personal
acadØmico .

Los requisitos, el procedimiento y, en general, la regulaci n de los aspectos acadØmicos del
ingreso como miembro del personal acadØmico serÆn de la competencia exclusiva de la
universidad.
Art culo 11.- El contrato individual de trabajo es el instrumento jur dico que formaliza la
relaci n de trabajo entre la universidad y sus trabajadores, el cual deberÆcontener:
I.

El nombre del trabajador;

II.

La nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;

III.

La fecha de inicio de la relaci n laboral y, en su caso, fecha de terminaci n;

IV.

La especificaci n del tipo de contrataci n.

V.

El puesto, funciones, tiempo de dedicaci n, horario de trabajo, lugar y salario;

VI.

La categor a y nivel, en su caso;

VII.

La firma del trabajador y del rector o de quien tenga delegada la funci n.
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Art culo 12.- El Rector en su carÆcter de representante legal de la Universidad, validarÆlos
nombramientos o contratos efectuados por el Secretario Administrativo por conducto del
` rea de Recursos Humanos.
Art culo 13.- El nombramiento deberÆcontener como m nimo:
I. Nombre completo del trabajador;
II. Cargo para el que es designado;
III. Fecha de inicio de la prestaci n de sus servicios;
IV. Firma del trabajador autorizado para emitir el nombramiento.

CAP˝TULO IV
DE LOS ASCENSOS, MOVIMIENTOS Y REINGRESOS
Art culo 14.- Se entenderÆpor movimiento de un trabajador a todo cambio de puesto,
ascenso, reubicaci n, transferencia o permuta.
Art culo 15.- Cualquier trabajador podrÆreingresar a laborar en la Universidad, siempre y
cuando no haya sido separado por causa justificada y cumpla con los requisitos del puesto,
en el entendido de que su antig edad se computarÆa partir de la fecha del reingreso.
Art culo 16.- Se considerarÆascenso, cuando un trabajador pase a ocupar un puesto al que
corresponde un nivel salarial o categor a mayor al puesto que ocupaba anteriormente. Para
que se dØ una promoci n deberÆexistir la plaza vacante y, ademÆs, el trabajador deberÆ
cumplir con el nivel escolar y experiencia requeridos para ocupar el puesto.
Art culo 17.- Se considerarÆcambio de adscripci n al hecho de que un trabajador sea
transferido de Direcci n y/o Departamento, manteniendo igual puesto, nivel y rango salarial;
estos cambios podrÆn efectuarse siempre a las necesidades de crecimiento de la
Universidad y se requiere autorizaci n por escrito del Rector.
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TITULO II
DE LOS SUELDOS Y DIVERSAS PRESTACIONES ECON MICAS
CAP˝TULO V
DE LOS SALARIOS
Art culo 18.- Salario es el sueldo base mÆs las prestaciones de ley menos las deducciones
legales que el trabajador recibe de la Universidad como contraprestaci n al trabajo
prestado, el cual es fijado en el tabulador autorizado por la Honorable Junta Directiva, pero
en ningœn caso podrÆser inferior al m nimo fijado por la Ley Federal de Trabajo.
Art culo 19.- Se garantiza una remuneraci n justa por cada puesto evitando que funciones
de igual responsabilidad tengan remuneraci n distinta, por lo que no serÆviolatorio al
principio de trabajo igual salario igual cuando Øste se fije tomando en cuenta las cualidades
personales de quien debe ejecutarlo, tales como la pericia, reconocimiento profesional o
grado de preparaci n.
Art culo 20.- El pago del salario se efectuarÆen moneda de curso legal y por quincena
vencida, para tal efecto, el trabajador a la firma del contrato de trabajo o nombramiento,
autorizarÆa la Universidad el dep sito de su salario, en una instituci n bancaria y Østa
entregarÆla tarjeta de n mina para efectuar el mismo. Cuando los d as de pago coincidan
con uno no laborable los sueldos se cubrirÆn el d a laborable inmediato anterior.
Art culo 21.- Las retenciones, descuentos o deducciones solo podrÆn practicarse en los
casos y condiciones establecidos como deducciones legales y las previstas en la Ley
Federal del Trabajo, Ley de los trabajadores al servicio de los Gobiernos Estatal y
Municipales, as como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, as como
en los casos en los que el trabajador haya manifestado su voluntad expresa de realizar
pagos v a n mina por conceptos de crØditos adquiridos.
Para efectos de determinar el monto total del pago de salario quincenal serÆel que resulte
despuØs de haber realizados los descuentos legales, no constituyen deducciones legales el
pago de crØditos personales.
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Art culo 22.- Sin perjuicio de los descuentos previstos en el art culo anterior, al trabajador
se harÆn descuentos en los siguientes casos:
a) Retenciones:
1) Por impuestos sobre la Renta (I.S.R.).
b) Descuentos:
2) Por deudas u obligaciones contra das con la Universidad
3) Por pagos hechos en exceso por error;
4) Inasistencias no justificadas
5) Por pagos de pensi n alimenticia ordenada por la autoridad judicial
competente.
c) Deducciones:
6) Por cuotas, pagos o cotizaciones a la instituci n de seguridad social; Las
demÆs autorizados expresamente por el trabajador y las previstas en la
legislaci n aplicable.
En el caso del inciso b, el monto total de los descuentos no podrÆexceder del 30% del
importe del salario total, excepto en el caso que el mismo trabajador lo solicite; sin embargo,
la cantidad exigible en ningœn caso podrÆser mayor al importe de los salarios de un mes.
Art culo 23.- El ` rea de Recursos Humanos, cuantificarÆlos reportes de falta de puntualidad
y asistencia se lo comunicarÆal Secretario Administrativo los d as œltimos de cada mes a
efecto de realizar los descuentos por este concepto en la siguiente quincena a la que se
incurre en la falta.
Art culo 24.- Los comprobantes de pago deberÆn contener con claridad los conceptos de
percepciones y descuentos.
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CAPITULO VI
GRATIFICACI N ANUAL
Art culo 25.- Gratificaci n Anual es la prestaci n econ mica anual que se otorga a los
trabajadores que prestan sus servicios a la Universidad, el cual consistirÆen el pago que
apruebe la Honorable Junta Directiva.
Art culo 26.- Los trabajadores tendrÆn derecho a una gratificaci n anual equivalente a 40
d as de salario y se pagarÆen el mes de diciembre de cada aæo y dentro de sus posibilidades
presupuestarias en el ejercicio fiscal la Universidad, podrÆasignar 20 d as adicionales sujetos
a aprobaci n por la Junta Directiva, estas asignaciones se harÆn en base a los ingresos
propios captado en el aæo.
Art culo 27.- Los trabajadores que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un
aæo calendario, tendrÆn derecho a que se les pague la parte proporcional del Gratificaci n
Anual, conforme a los d as efectivamente laborados.
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TITULO TERCERO
BENEFICIOS
CAP˝TULO VII
PERMISOS Y LICENCIAS
Art culo 28.- Para la comprobaci n de las entradas y salidas del trabajador en la prestaci n
de sus servicios, se establecerÆun registro y control de asistencias a travØs de sistema
electr nico, o cualquier otro procedimiento que determine la Secretaria Administrativa a
travØs del departamento de Recursos Humanos. El registro de entrada y salida es
personalizado. Y se tomara como falta los registros encimados, sobrepuestos o alterados.

Art culo 29.- Los lineamientos para otorgar los beneficios de permisos personales, permisos
econ micos y pases de salida:
1.

Matrimonio del empleado;

2. Parto de la c nyuge o concubina del trabajador;
3. Fallecimiento de parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado;
4. Accidentes o enfermedades graves de parientes por consanguinidad que dependan
del mismo;
5. Hechos o situaciones que afecten directa y significativamente a los bienes del
empleado;
6. Por requerimiento de autoridad judicial, administrativa;
7. Obtenci n de grado acadØmico.

Los permisos no contemplados en el pÆrrafo anterior que sean por asuntos personales,
deberÆn ser con cargo o a cuenta al nœmero de d as de vacaciones a que tenga derecho el
empleado, los cuales en la programaci n de su reposici n, quedan a criterio de su jefe
inmediato o cuando la Universidad por el desarrollo de sus actividades lo requiera,
plasmando el aviso en el pase de salida correspondiente. Los permisos que no sean
cubiertos a cuenta de vacaciones serÆn descontados de su sueldo quincenal.
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Los permisos que sean por reposici n de d as tendrÆn que ser justificados por el d a inhÆbil
que labor con una lista de asistencia o un oficio por su jefe inmediato que justifique su d a
laborado.

El trabajador tendrÆderecho a permisos por asuntos personales, a un mÆximo de un d a por
mes y a un mÆximo de nueve permisos anuales, los cuales se descontarÆn del pago
quincenal, de la prima vacacional y de la gratificaci n anual.
Ningœn empleado podrÆausentarse de su trabajo en las horas laborables, sin permiso de su
superior inmediato. El permiso serÆconcedido y registrado mediante oficio de comisi n.
En casos de inasistencia al trabajo, que no hayan podido ser notificada anticipadamente, el
empleado deberÆjustificarla hasta 2 d as despuØs de iniciada tal inasistencia, salvo en el
caso de enfermedad, que deberÆnotificarse dentro de 3 d as, solo se justificaran con receta
mØdica, al departamento de recursos humanos.
Un permiso sin goce de sueldo podrÆser acordado en los casos en los que el trabajador
deba atender asuntos de tipo personal.
Este permiso se concederÆ, exclusivamente por escrito y siempre que no sea posible
tomarlos con cargo a vacaciones y hasta un tiempo mÆximo de 3 d as. Este permiso podrÆ
ser autorizado œnicamente por el RECTOR.

Los permisos que se otorguen para el personal AcadØmico por Asignatura, deberÆser
repuesto, anotando en el pase de salida los d as y horas en que se repondrÆla ausencia.

Capitulo VIII
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Art culo 30.- El seguimiento para la hora de entrada, retardos, pases de salida y de entrada:
Hora de entrada: Todos los trabajadores despuØs de 5 minutos de su hora de entrada se
tomarÆn como retardo, despuØs de los 6 minutos se considerara falta. Y se les recuerda
que cualquier omisi n de firma en la entrada y salida se tomarÆcomo falta del d a, en el
caso de profesores que registren su entrada por hora tendrÆn que firmar a la hora que les
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corresponde. Cuando un trabajador requiera entrar a sus labores despuØs de los 5 minutos
de tolerancia, requerirÆ de un pase de entrada previamente solicitada y debidamente
autorizada por el Jefe de ` rea.
Retardos: 3 retardos serÆn igual a una falta.
Pases de Salida o Entrada Personal: En un mes tendrÆn derecho a 3 pases de salida o
entrada, con mÆximo de dos horas por pase, despuØs de 4 pases se contarÆcomo un d a
de permiso y serÆa cargo o a cuenta al nœmero de d as de vacaciones y nunca podrÆn ser
autorizados en las dos primeras horas laborables del d a lunes, ni en las dos œltimas del d a
viernes
Pases de salida por salud: Deben ser justificados con una receta mØdica y con el visto
bueno del jefe inmediato.
Pases de salida Oficiales: DeberÆn ser autorizados por su jefe inmediato y por la oficina de
Recursos Humanos, y completamente requisitados y firmados.

CAP˝TULO IX
DE LOS D˝AS DE DESCANSO
Art culo 31.- Se considerarÆn d as de descanso obligatorio los que se seæalen en el
calendario oficial de laborares de la Universidad, en los cuales los trabajadores de la
Universidad lo disfrutarÆn con goce de sueldo ntegro.

CAPITULO X
DE LAS VACACIONES
Art culo 32.- Los trabajadores disfrutarÆn de vacaciones anuales, aprobada por la
Honorable Junta Directiva
Los per odos vacacionales serÆn disfrutados, con goce de sueldo ntegro, son
irrenunciables y no acumulativos.
A partir del sexto mes de servicios cumplidos, los trabajadores podrÆn disfrutar del
per odo vacacional siguiente que les corresponda, de acuerdo con los per odos
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vacacionales publicados por la Universidad, y percibirÆn el pago proporcional de la
prima vacacional correspondiente.
Art culo 33.- Al trabajador con derecho a vacaciones se le cubrirÆuna prima vacacional
aprobada por la Honorable Junta Directiva
La prima vacacional se pagarÆde manera proporcional a los d as de vacaciones por
disfrutar y de acuerdo al calendario oficial de la Universidad.
Las vacaciones no podrÆn compensarse con una remuneraci n.
Art culo 34.- Los trabajadores que durante per odos de vacaciones se encuentren
incapacitados por enfermedad o gravidez, no tendrÆn derecho a que se les repongan
los d as de vacaciones que no hubieren disfrutado.
Art culo 35.- Durante los per odos de vacaciones se dejarÆ,por cada Ærea, personal de
guardia para la tramitaci n de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionarÆ de
preferencia a los trabajadores que no tuvieran derecho a Østas. De no existir ningœn
trabajador en estas condiciones, se seleccionarÆen forma aleatoria dentro del personal,
quiØn y cuÆndo le corresponderÆcubrir guardia.
Cuando un trabajador no pudiere hacer uso de las vacaciones en los periodos seæalados,
por necesidades de servicios disfrutara de ellas los diez d as siguientes a la fecha en que
haya desaparecido la causa que impidiera el disfrute de su descanso, pero en ningœn
caso los trabajadores que elaboren en periodos de vacaciones tendrÆn derecho a doble
pago de sueldo.
CAP˝TULO XI
DEL LUGAR DE TRABAJO
Art culo 36.- El trabajador prestarÆsus servicios en el centro de trabajo especificado en
su respectivo nombramiento o contrato individual de trabajo o bien en aquel que por
circunstancias especiales se requieran sus servicios, a juicio de la Universidad.

16

Reglamento Interno
Cuando por necesidades de la Universidad se requiera de los servicios del trabajador
fuera de las instalaciones de la Universidad, Østa proveerÆde los recursos necesarios
para su traslado.
Art culo 37.- Cualquier cambio de adscripci n que se dØ en la Universidad, se
comunicarÆpor escrito al trabajador, previniendo que en caso de no acatar la orden, se
considerarÆcomo causa de rescisi n de la relaci n laboral y/o contrato de trabajo.
CAPITULO XII
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADOS Y DE LA
UNIVERSIDAD
Art culo 38.- Son derechos de los trabajadores de la Universidad:
I.

Percibir los sueldos y los beneficios contenidos en este Reglamento, sin
embargo nadie podrÆrecibir doble remuneraci n por cualquier concepto y por
la misma jornada de trabajo, ni recibir pago por tiempos extras

II.

Hacer uso de d as de descanso obligatorio y de las vacaciones anuales
remuneradas, segœn las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento;

III.

Recibir de los miembros de la comunidad universitaria el respeto debido a su
persona, propiedades, posesiones y derechos;

IV.

Recibir Gratificaci n Anual conforme a lo dispuesto en el presente reglamento;

V.

Obtener, en su caso, los permisos y licencias que establece este ordenamiento;

VI.

Asistir a las actividades de capacitaci n que les permita elevar sus
conocimientos, aptitudes y habilidades, para el adecuado desarrollo de las
funciones encomendadas;

VII.

Hacer uso de las instalaciones deportivas, cumpliendo las pol ticas internas
aplicables;

VIII.

Participar en los programas culturales, deportivos y de recreaci n que se lleven
a cabo a favor de los trabajadores; y

IX.

Las mujeres trabajadoras disfrutarÆn de 30 d as de descanso antes de la fecha
que aproximadamente se fije para el parto y de 60 despuØs del mismo; durante
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la lactancia tendrÆn 2 descansos extraordinarios por d a, de media hora cada
uno para amamantar a sus hijos. El tiempo de lactancia serÆde 3 meses a partir
de haber concluido su licencia por gravidez.

Art culo 39.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, Ley de los
trabajadores al servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, as como de los
Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo son obligaciones del trabajador:
I.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las normas de trabajo conforme a la
legislaci n laboral, los ordenamientos de la Universidad y las consignadas en el
presente Reglamento y orientar su comportamiento hacia la misi n, visi n y
objetivos institucionales, guardando para ello los valores que promueve la
Universidad.

II.

Guardar lealtad a la instituci n en el cumplimiento de sus responsabilidades, y
guardar reserva en todos los asuntos que conozca.

III.

Asistir a los cursos de capacitaci n, seminarios, becas y adiestramiento que la
Universidad proporcione y compartir los conocimientos y experiencias adquiridos
en Østos as como los obtenidos durante el ejercicio del puesto.

IV.

Ejecutar personalmente el trabajo con disciplina, intensidad, oportunidad,
eficiencia, responsabilidad y esmero propios en la forma, tiempo y lugar
convenidos en el nombramiento o contrato individual de trabajo respectivo, bajo
la direcci n y supervisi n del superior inmediato;

V.

Proteger y mantener en perfecto estado los activos entregadas por la Universidad
para el cumplimiento de sus labores, dar aviso inmediato a sus superiores
jerÆrquicos de las fallas, aver as y faltantes de los instrumentos de trabajo, equipo,
documentos y demÆs bienes bajo su resguardo.

VI.

El trabajador que daæare, perdiere o extraviare equipos, instrumentos u otros
bienes entregados en su resguardo, responderÆante la Universidad del valor que
tales bienes tengan por sus caracter sticas de uso, siempre que su responsabilidad
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haya sido plenamente probada, de acuerdo al resultado de las actuaciones
administrativas elaboradas para tales efectos;
VII.

Abstenerse de usar los bienes, materiales y servicios de la Universidad para sus
intereses personales, debiendo hacer entrega de los documentos, fondos, valores
y bienes cuya atenci n, administraci n o guarda, estØn a su cuidado, de acuerdo
con las disposiciones aplicables; levantar el acta correspondiente de entrega y
recepci n del Ærea correspondiente, en los casos de suspensi n, terminaci n o
rescisi n de la relaci n de trabajo, absteniØndose de abandonar el trabajo hasta
en tanto no concluya dicha entrega y hecho lo cual, el ` rea respectiva extenderÆ
un oficio de liberaci n;

VIII.

Observar buena conducta durante el trabajo y permanencia en las instalaciones
de la Universidad, demostrando siempre respeto, disciplina, cordialidad y
discreci n;

IX.

Asistir con puntualidad al trabajo, dentro del horario establecido y/o dar aviso a
la Universidad, en forma inmediata cuando por causa justa faltare al mismo;

X.

Evitar actos que pongan en peligro la seguridad del centro de trabajo, la de sus
compaæeros y la suya propia, comunicando a su jefe inmediato los peligros de
daæos materiales que amenacen la vida o los intereses de la Universidad.

XI.

Guardar escrupulosamente la informaci n propia de la Universidad la cual se haya
generado en los procesos de innovaci n cient fica, tecnol gica y administrativa
de los cuales tenga conocimiento por raz n del trabajo que ejecuta;

XII.

Observar rigurosamente las medidas de seguridad industrial, as como acatar las
medidas de prevenci n e higiene exigidas por la Universidad en beneficio del
centro de trabajo y en su caso, dar aviso oportuno a su jefe inmediato de los
accidentes de trabajo que sufran sus compaæeros cuando se tenga conocimiento;

XIII.

Someterse a cualquier tiempo a pruebas de competencia y evaluaci n del
desempeæo, de acuerdo a las normas vigentes en la Universidad;

XIV.

Procurar la mayor econom a para la Universidad en el desempeæo de su trabajo y
responder en el uso y manejo de materiales, instrumentos de trabajo, equipos de
c mputo, tanto del hardware como del software, maquinaria, veh culos,
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documentos, correspondencia, valores y demÆs bienes de la Universidad los
cuales tenga bajo su custodia para el cumplimiento de sus funciones, no siendo
responsables por el deterioro que origine el uso normal de estos objetos, ni el
ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa
fabricaci n;
XV.

No realizar llamadas telef nicas para asuntos particulares,

XVI.

Observar los niveles jerÆrquicos en la formulaci n de reclamos, solicitudes y
sugerencias a que hubiere lugar;

XVII.

Mantener una correcta presentaci n personal, as como usar el gafete y credencial
de identificaci n, al realizar cualquier actividad oficial;

XVIII.

Tratar con cortes a, amabilidad y respeto a los alumnos, profesores y pœblico en
general, dirigiØndose a los superiores, compaæeros, alumnos y comunidad
universitaria en general, con respeto y consideraci n, absteniØndose de dar un
mal trato de palabra o de obra en la atenci n personal o telef nica;

XIX.

Informar oportunamente a Recursos Humanos sobre cambios en su domicilio,
nœmero telef nico, estado civil, estudios, permisos, licencias, etc., Para los efectos
legales y administrativos la Universidad asumirÆ que la œltima informaci n
proporcionada por el trabajador es correcta y verdadera.

XX.

Cumplir las comisiones de servicio dispuestas por la Universidad;

XXI.

Registrar personalmente las horas de entrada y salida diaria, mediante los
mecanismos establecido por la Universidad, permaneciendo en el Ærea del
desempeæo de sus labores, sujetÆndose a la direcci n de su jefe inmediato
conforme a las disposiciones de este Reglamento, acatando las

rdenes e

instrucciones l citas que reciban en atenci n al trabajo que desempeæan,
comunicando oportunamente cualquier irregularidad que observen en el servicio.
XXII.

Cumplir con las disposiciones de carÆcter tØcnico y administrativo que dicte la
Universidad mediante circulares e instructivos;

Art culo 40.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y Ley de los
trabajadores al servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, as como de los
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Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, son obligaciones de los titulares
de Ærea de la Universidad las siguientes:
I.

Preferir, en igualdad de circunstancias, a los mexicanos para ocupar los puestos
vacantes;

II.

Proporcionar lugares de trabajo decentes, proveyendo de los instrumentos,
equipos e implementos necesarios para el desempeæo eficiente del trabajo,
estableciendo las normas de Seguridad e Higiene para la prevenci n de riesgos
de trabajo;

III.

Pagar en forma oportuna y completa la remuneraci n y demÆs beneficios
laborales que correspondan a los trabajadores, as como las demÆs prestaciones
econ micas contenidas en la Ley y este Reglamento.

IV.

Abstenerse de utilizar los servicios de los trabajadores en asuntos ajenos a las
labores de la dependencia o unidad administrativa.

V.

Velar por el respeto, armon a en el trabajo, buen clima laboral y de integraci n
nacional, no se harÆdiscriminaci n por gØnero, raza, religi n;

VI.

Mantener actualizado el expediente de cada empleado;

VII.

Conceder a los empleados el tiempo necesario para ser atendidos por problemas
de salud debidamente comprobados;

VIII.

Tratar a los empleados con cortes a y absoluto respeto a su dignidad personal a
los trabajadores con quienes se tenga relaci n inmediata.

IX.

Atender los reclamos de los empleados

X.

Pagar al trabajador los gastos de movilizaci n, viÆticos o subsistencia, cuando por
razones de servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto a su lugar habitual
de trabajo; Cuando as hubiere sido instruido por escrito.

XI.

Sujetarse a este Reglamento Interno.

XII.

Las demÆs que les imponga y las demÆs disposiciones aplicables.

Art culo 41.- Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo,
en la Ley de los trabajadores al servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, as como

21

Reglamento Interno
de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, en el Contrato Individual de
Trabajo y el Nombramiento, estÆprohibido al trabajador:
I. Usar el mobiliario y el equipo para fines distintos al trabajo, o alterar o causar daæos de
cualquier ndole en forma deliberada a los edificios, instalaciones, equipos, instrumentos,
muebles, documentos;
II. Utilizar el equipo e instrumentos en forma inadecuada;
III. Fijar avisos, anuncios, leyendas o cualquier clase de propaganda dentro de las
instalaciones de la Universidad, sin contar con la autorizaci n correspondiente;
IV. Organizar o participar durante las horas de trabajo, en colectas, sorteos, rifas,
actos de proselitismo pol tico o religioso, ventas o negocios particulares dentro de las
dependencias de la Universidad;
V. Hacer uso indebido o excesivo de los recursos y medios de comunicaci n de la
Universidad;
VI. Aprovechar los instrumentos, veh culos y maquinaria para asuntos particulares;
VII. Alterar en forma individual o colectiva, el orden y disciplina de la Universidad;
VIII. Retrasar injustificadamente el cumplimiento de las rdenes impartidas o los trabajos
encomendados;
IX. Celebrar o asistir a m tines, reuniones y asambleas dentro de su horario de labores;
X. Permanecer o introducirse en las oficinas e instalaciones de la Universidad, fuera del
horario de labores sin el permiso correspondiente.
XI. Introducir, poseer o ingerir o consumir bebidas alcoh licas o drogas dentro de las
oficinas o instalaciones o inmediaciones de la Universidad, o presentarse al trabajo en
estado et lico, o bajo la acci n de drogas, enervantes, estupefacientes o substancias
sicotr picas, salvo que exista prescripci n mØdica;
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XII. Portar armas o algœn otro objeto o sustancia peligrosa en el lugar de trabajo que
ponga en peligro la integridad f sica o la vida de sus compaæeros de trabajo o de las
otras personas, as como la seguridad de las oficinas, aulas y lugares de trabajo, durante
la jornada de labores, salvo el personal de guardias con autorizaci n expresa de la
Universidad y con los permisos correspondientes de autoridad competente;
XIII. Hacer caso omiso a los avisos tendientes a conservar la higiene y a la prevenci n de
riesgos de trabajo;
XIV. Simular enfermedades, accidentes, exagerar su gravedad o presentar documentos
falsos para incumplir sus obligaciones laborales; la Universidad se reserva el derecho de
verificarlos;
XV. Realizar actividades indebidas, trabajos personales o de terceros durante la jornada
de trabajo, que obstaculicen o entorpezcan las labores dentro de las horas destinadas
a las mismas;
XVI. Hacerse acompaæar durante la jornada de trabajo de personas que no laboren en
la Universidad;
XVII. Aprovechar los servicios de los trabajadores para asuntos particulares o ajenos a
los de la Universidad;
XVIII. Permitir que otras personas manejen indebidamente la maquinaria, equipo de
c mputo, aparatos o veh culos confiados a su cuidado, sin la autorizaci n de la
Secretaria Administrativa;
XIX. Faltar al trabajo o suspender las labores, sin causa justificada o sin autorizaci n
previa de sus superiores;
XX. Abandonar el trabajo antes de que su separaci n voluntaria sea aceptada por la
Universidad, salvo que hubiere transcurrido el plazo de quince d as hÆbiles;
XXI. Una vez registrada su asistencia abandonar su Ærea de trabajo o presentarse tarde
a Øste sin previa autorizaci n;
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XXII. Suspender o abandonar su trabajo, salir a la calle en horas de labores sin la
autorizaci n expresa de su jefe del Ærea correspondiente;
XXIII. Distraer de sus labores a sus compaæeros y demÆs personas que presten sus
servicios a la Universidad;
XXIV. Permitir que otro trabajador marque, registre o firme sus horas de entrada y salida
del trabajo, o marcar, registrar o firmarlas por otro trabajador, segœn el sistema
establecido; as como registrar su asistencia y no presentarse a su lugar de trabajo;
XXV. Cambiar de puesto, sin autorizaci n de su jefe inmediato o utilizar los servicios de
una persona ajena a su trabajo, para desempeæar sus labores;
XXVI. Sustraer del centro de trabajo, œtiles, equipo o documentos sin autorizaci n
superior;
XXVII. Comunicar, divulgar, develar, entregar o proporcionar a cualquier persona,
instituci n, empresa, organismo o dependencia, bajo ninguna circunstancia o motivo
documentos, informes o datos de los estudiantes, profesores o sobre asuntos de la
Universidad de contenidos acadØmicos, tecnol gicos, metodol gicos, programas,
diseæos, creaciones o innovaciones o documentos que se produjeren que lleguen a su
conocimiento en raz n o por ocasi n de su trabajo, sin la debida autorizaci n. La
violaci n a esta obligaci n ademÆs se procederÆen contra del infractor por la v a penal
y civil para los efectos a que haya lugar, con independencia de las sanciones
administrativas a que diere lugar;
XXVIII. Alterar, modificar o destruir indebidamente, as como falsificar correspondencia,
documentos, comprobantes o controles de la Universidad, de los trabajadores o
alumnos, o en su caso proporcionar informaci n falsa que afecte al prestigio de la
Universidad, de sus representantes, as como de sus compaæeros de trabajo;
XXIX. Alterar, falsificar, obtener dolosamente documentos as como alterar o utilizar
t tulos de cualquier nivel educativo, que legalmente no los posee y proporcionar esta
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informaci n falsa a la Universidad para obtener los beneficios que otorga Østa, por s o
a travØs de terceros;
XXX. Tomar de la Universidad, sin permiso de la autoridad competente, papeler a, œtiles,
instrumentos, equipos de telØfono, computadoras; art culos de limpieza, herramientas
œtiles de trabajo, materia prima, para su uso personal o de terceros, o usarlos en objetos
distintos a los que estÆn destinados;
XXXI. Solicitar, insinuar o recibir gratificaciones u obsequios de alumnos o particulares,
con relaci n al despacho de los asuntos propios de la Universidad o en el cumplimiento
de sus funciones para beneficiar a terceros;
XXXII. Utilizar el nombre de la Universidad, las relaciones y v nculos de Østa o la funci n
que desempeæe para obtener ventajas personales, beneficios lucrativos, laborales y
pagos adicionales que pudieran cuestionar la integridad, Øtica de la Universidad;
XXXIII. Utilizar la representaci n oficial de la Universidad para asuntos personales;
XXXIV. Incurrir en actos inmorales, de violencia, amagos, injurias o malos tratos hacia sus
superiores jerÆrquicos, colaboradores, compaæeros de trabajo y demÆs personas
vinculadas con la Universidad o contra sus familiares;
XXXV. Fumar dentro de las instalaciones de la Universidad; y
XXXVI. Las demÆs que establezcan las leyes, reglamentos y disposiciones de la materia.
Art culo 42.- EstÆprohibido para los titulares y jefes de Ærea de la Universidad:
I. Imponer multas o sanciones que no se hallaren previstos en la Ley Federal del Trabajo,
la Ley de los trabajadores al servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, as como
de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo y este Reglamento;
II. Imponer colectas o suscripciones entre los empleados;
III. Hacer propaganda pol tica, religiosa, partidista de cualquier naturaleza entre los
empleados;
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IV. Sancionar al empleado con la suspensi n del trabajo, sin el previo procedimiento;
V. Disminuir la remuneraci n del empleado; y,
VI. Incurrir en actos inmorales, de violencia, amagos, injurias o malos tratos hacia sus
subordinados o contra sus familiares.
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T˝TULO CUARTO
DE LA PREVENCI N Y PROTECCI N EN EL TRABAJO
CAP˝TULO XIII
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE
Art culo 43.- Es responsabilidad de la Universidad y del trabajador, observar las medidas
que sobre materia de seguridad e higiene se establezcan en el centro de trabajo.
Art culo 44.- Es obligatorio para los mandos medios y superiores otorgar el permiso al
trabajador para que asista a los cursos sobre previsi n de accidentes y enfermedades
de trabajo, los cuales se impartirÆn dentro de las jornadas normales de trabajo y
conforme a los calendarios que se den a conocer.
Art culo 45.- El trabajador estÆobligado a:
I. Colocar las herramientas, œtiles y materiales de trabajo en lugares seguros y adecuados
para no ocasionar daæos y molestias a sus compaæeros;
II. Dar aviso a sus jefes cuando se registre algœn accidente;
III. Prestar auxilio en cualquier tiempo y lugar en caso de siniestro o riesgos inminentes
en que peligre la vida de sus compaæeros o los intereses de la Universidad, dando aviso
al mismo tiempo a sus jefes, as como sugerir ideas para evitar siniestros dentro de la
Instituci n;
IV. Obedecer las rdenes y disposiciones que tiendan a evitar accidentes de trabajo y/o
enfermedades profesionales;
V. Conservar limpios y en buen estado su lugar de trabajo y los sanitarios; utilizar el
uniforme y equipo de seguridad que le sea asignado de acuerdo a su actividad, separar
la basura y los residuos peligrosos;
VI. Conservar en buen estado de uso el mobiliario y/o equipo que le sea proporcionado;
y
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VII. No manipular ni alterar su equipo de trabajo de tal forma que impida realizar el
mismo.

CAP˝TULO XIV
DE LOS RIESGOS PROFESIONALES
Art culo 46.- Los riesgos profesionales son los accidentes o enfermedades a que estÆ
expuesto el trabajador de la Universidad, en el ejercicio o con motivo del trabajo siempre
que sea de manera directa y cuando sea comisionado para asistir en representaci n de
la Universidad a cualquier lugar dentro del Estado o entidad federativa distinta.
TambiØn se consideran riesgos de trabajo los accidentes que sufran los trabajadores
durante su traslado directo de su domicilio a su centro de trabajo y de Øste a aquØl.
Art culo 47.- El trabajador que sufra accidentes o enfermedades profesionales estÆ
obligado a dar aviso a sus jefes inmediatos dentro de las 72 horas siguientes al
accidente, o en el momento que tenga conocimiento de su enfermedad por dictamen
mØdico.
Art culo 48.- Al recibir el aviso a que se refiere el art culo anterior, los jefes inmediatos
deberÆn proporcionar a la Secretaria Administrativa, acta circunstanciada con los
siguientes datos:
I. Nombre completo del trabajador;
II. Categor a;
III. D a, hora y lugar en que ocurri el accidente;
IV. Lugar al que fue trasladado; y
V. Realizar una narraci n de los hechos referidos por el trabajador, respecto de c mo
ocurri el siniestro, y en consecuencia el nombre de testigos si los hubiere.
Art culo 49.- Para prevenir y reducir riesgos de trabajo se adoptarÆn las siguientes
medidas:
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I. Se establecerÆn programas de divulgaci n, dirigidos al trabajador, sobre tØcnicas para
la prevenci n de riesgos de trabajo;
II. El trabajador deberÆutilizar los equipos, accesorios y dispositivos adecuados a cada
actividad;
III. Se dictarÆn y distribuirÆn instructivos pertinentes; y
IV. Se llevarÆn a cabo cursos y simulacros, de acuerdo a los programas establecidos por
la Universidad.
Art culo 50.- En todos los lugares donde se desempeæen labores, deberÆn usarse
equipos adecuados de protecci n y adoptarse las medidas de seguridad para la debida
protecci n del trabajador que las ejecute. AdemÆs, en los mismos lugares se colocarÆn
avisos que prevengan el peligro y proh ban el acceso a personas a las Æreas restringidas.
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TITULO QUINTO
DE LA TERMINACION Y RESCICION DE LA RELACI N LABORAL
CAP˝TULO XV
DE

LA

TERMINACION

DE

LA

RELACION

LABORAL

SIN

RESPONSABILIDAD PARA LA UNVIERSIDAD
Art culo 51.- La Universidad podrÆ suspender temporalmente los efectos del
nombramiento o del contrato, por las causas previstas en la ley.
Art culo 52.- El trabajador no podrÆ ser cesado o despedido sino por causa justa
previstas tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley de los trabajadores al
servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, as como de los Organismos
Descentralizados, del Estado de Hidalgo.
Art culo 53.- El nombramiento o contrato quedarÆsin efectos, sin responsabilidad para
la Universidad, en los siguientes casos:
I. Cuando la identidad del trabajador sea con datos o documentos falsos o se le
atribuyan capacidades que no posea, o se ostenten con un grado de estudios con
documentaci n ap crifa.
II. Cuando no se presenten a tomar posesi n del empleo al d a siguiente, salvo causa
justificada;
III. Cuando concluya el tØrmino para el que fue contratado, o termine la obra materia del
contrato.
IV. La renuncia escrita del trabajador;
V. La incapacidad total permanente del trabajador, f sica o mental que le impida el
desempeæo de sus labores debidamente dictaminada por el I.S.S.S.T.E.; y
VI. La muerte del trabajador;

30

Reglamento Interno
VII. La negligencia del trabajador que ocasiones la suspensi n o la deficiencia de un
servicio;
VIII. La conducta del trabajador que ponga en peligro la salud o la vida de las personas;
IX. La inasistencia en mÆs de tres ocasiones en forma consecutiva o mÆs de cuatro no
consecutivas en un periodo de 30 d as, sin permiso de su superior o sin causa justificada;
X. La falta de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos
contra sus jefes o compaæeros o contra los familiares de uno u otros, dentro o fuera de
las horas de servicio y dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad;
XI. Realizar actos inmorales, dentro de las instalaciones de la Universidad;
XII. La desobediencia reiterada sin justificaci n, a las

rdenes que reciba de sus

superiores;
XIII. La negativa para adoptar las medidas preventivas, correctivas o a seguir los
procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; y
XIV. La asistencia a su trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de algœn
narc tico o droga enervante, sin prescripci n mØdica.
XV. Acumulaci n de tres amonestaciones escritas.
La rescisi n del contrato de trabajo se aplicarÆœnica y exclusivamente si el trabajador
incurre en cualquiera de las causas previstas en el presente ordenamiento y en la
legislaci n laboral aplicable.

CAP˝TULO XVI
DE LA RESCICI N DE LA RELACION LABORAL SIN RESPONSABILIDAD
PARA EL TRABAJADOR
Art culo 54.- El trabajador podrÆrescindir la relaci n de trabajo sin responsabilidad para
el mismo, cuando el titular del Ærea o jefe inmediato de la Universidad incurra en las
causales previstas en la Ley Federal del Trabajo as como en la Ley de los trabajadores
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al servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, as como de los Organismos
Descentralizados, del Estado de Hidalgo.
Art culo 55.- El trabajador que presente su renuncia, previa verificaci n que haga el
` rea de Recursos Humanos de no tener ningœn tipo de adeudo con la Universidad,
recibirÆde Østa en 8 d as hÆbiles siguientes el pago de sus derechos proporcionales.

CAP˝TULO XVII
DE LAS SANCIONES
Art culo 56.- Las acciones u omisiones que se traduzcan en el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento por parte del trabajador, serÆn
sancionadas por la Universidad, sin perjuicio de lo que establece la Ley Federal del
Trabajo, y la Ley de Responsabilidades, con cualquiera de las sanciones siguientes segœn
la gravedad del caso:
I. Amonestaci n escrita;
II. Rescisi n del contrato.
III. Reparaci n del daæo, que podrÆimponerse conjuntamente con cualquiera de las
anteriores.
Art culo 57.- Las faltas en que incurran los trabajadores, previstas por el presente
Reglamento, se harÆn constar siempre en un acta que se levantarÆante el Secretario
Administrativo y Jefe inmediato del trabajador, quien deberÆ estar asistido por su
testigo de asistencia, el que en caso de renunciar a este derechos, en el acto se le
designarÆuno.
Toda resoluci n que imponga una sanci n al trabajador, se le harÆde su conocimiento
por escrito para los efectos legales a que haya lugar.
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CAP˝TULO XVIII
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Art culo 58.- La aplicaci n de las medidas disciplinarias, se sujetarÆn a las siguientes
reglas:
I. Por cada tres retardos injustificados en un mes calendario, el trabajador se harÆ
acreedor al descuento de un d a de salario ntegro.
II. La inasistencia no justificada serÆsancionada con el descuento de un d a de salario
ntegro.
III. Por tres faltas de asistencia injustificadas en un mes calendario, el trabajador se harÆ
acreedor a una amonestaci n por escrito, ademÆs de los descuentos por sus
inasistencias.
IV. Por cuatro o mÆs faltas de asistencia injustificadas en un mes calendario, el trabajador
se harÆ acreedor a la rescisi n de la relaci n laboral, sin responsabilidad para la
Universidad.
Art culo 59.- Las medidas disciplinarias a que se refiere el art culo anterior, serÆn
impuestas por la Secretaria Administrativa.
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Reglamento Interno

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Para su conocimiento y debido cumplimiento publ quese y notif quese a los
interesados el contenido del presente reglamento por los medios acostumbrados en la
Universidad PolitØcnica.
SEGUNDO.- El presente reglamento entrarÆen vigor el d a siguiente de su autorizaci n
por la H. Junta Directiva, distribuyØndose entre el personal del Instituto, para su
conocimiento.
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